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Bienestar, armonía y paz, desea MVC a los hogares chiapanecos
Al hacer entrega de juguetes a niñas y niños de diferentes colonias y barrios de la capital
chiapaneca, que se congregaron en la explanada del parque central de la colonia Patria
Nueva, el gobernador Manuel Velasco Coello deseó a las y los chiapanecos, armonía,
bienestar y paz en cada uno de sus hogares.
En este marco y acompañado de integrantes de su gabinete, el Jefe del Ejecutivo Estatal
envió un mensaje de fraternidad y unión a las familias, donde destacó la importancia de
fortalecer los valores sociales para mantener entre las y los niños la tradiciones que
fomentan la integración familiar y la cohesión social.
Noticias/pag. 4ª/1/8 plana
Arrancan sonrisas
Ayer por la atrde los niños de la colonia Patria Nueva tuvieron un trato agradable co la
presencia del gobernador Manuel Velasco Coello, quien entregó regalos y juguetes a los
pequeños. El agradecimiento, una sonrisa.
Diario de Chiapas/pag. 27/1/2 plana
Incrementa migración de niños en busca de sus padres
El fenómeno migratorio que atraviesa nuestra frontera es cambiante, en los últimos años.
Casa vez son más los niños que se están arriesgando a realizar este viaje, no en busca del
sueño americano, sino al encuentro de sus padres, quienes esperan que podrían
encontrarse en los Estados Unidos e incluso en estados de México.
Ante la problemática que genera este proceso el Sistema DIF Chipas mantiene un
programa de acompañamiento a estos menores para garantizar que no se violen sus
derechos y de les provea de la asistencia necesaria.
Diario de Chiapas/pag. 30/1/4 plana horizontal
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Brigadas se trasladan a zona norte de Chiapas y Tabasco; apoyaran a población afectada
por Frente frio 20
Por instrucciones del gobernador Manuel Velasco Coello, la Secretaría de Salud de
Chiapas, envió brigadas multidisciplinarias para atender a la población afectada en la zona
Norte de Chiapas y en el vecino estado de Tabasco, por el paso del frente frío número 20 y
de la tercera tormenta invernal.
El secretario de Salud estatal, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, giró las instrucciones para
que las brigadas multidisciplinarias conformadas por vigilancia epidemiológica, sanitaria,
de atención médica y de control de vectores; salieran en ayuda de las personas que sufren
esta contingencia.

NACIONALES
Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 52/1/2 plana
Desea Peña Nieto mucho éxito y felicidad a familias mexicanas
El presidente Enrique Peña Nieto deseó mucho éxito y felicidad a todas las familias
mexicanas, con la certeza de que, a través de los cambios y transformaciones que se han
logrado 2014 será de mayor prosperidad y desarrollo en beneficio de toda la población.
"En esta fecha tan simbólica, que nos invita a la reflexión, les deseo salud, paz y felicidad
en compañía de sus seres queridos", señaló en un mensaje navideño vía twitter.

CONGRESO
Heraldo/pag. 7/1/4 plana
El 31 se tendrá listo el Paquete Presupuestal 2014
El presidente de la Mesa directiva del Congreso del estado, Neftalí Armando del Toro
Guzmán, aseveró que el 31 de diciembre se resolverá el Paquete Presupuestal 2014 en la
última sesión extraordinaria.
En este sentido, explicó que ayer los legisladores no trabajaron por acuerdo del pleno, sin
embargo, para el 31 si habrá sesión para definir no sólo el presupuesto gubernamental,
sino también otros puntos elementales.
Diario de Chiapas/pag. 10/1/2 plana
Noticias/pag. 5ª/1/2 plana
La educación, salud e infraestructura, comparecencias más destacadas: Soriano
La Diputada local perredista, Alejandra Soriano Ruiz, señaló que durante las
comparecencias llevadas a cabo relativas a la Glosa del Primer Informe de Gobierno, las de
Educación, Salud e Infraestructura son las más destacadas porque cumplen con la
necesidad de conocer cuál es el estado real que guarda el rubro de la administración a la
que pertenecen, cuáles son los avances, cuáles los pendientes o proyectos y responden de
esa manera con las exigencias ciudadanas.
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Precisó que las tres se caracterizaron porque sus titulares Ricardo Aguilar Gordillo, Carlos
Eugenio Ruiz Hernández y Bayardo Robles Riqué, mostraron una actitud de total apertura
a responder todas las preguntas.
Diario de Chiapas/pag. 39/1/4 plana
Primer año de transformación en Chiapas: Orantes Ruiz
En este primer año de ejercicio del gobernador Manuel Velasco Coello se pudo notar los
avances y repuntes de desarrollo en Chiapas, y para este nuevo ciclo estamos seguros que
habrá mejores resultados, sabemos de su capacidad e inquietud por su gente es por eso
considero vendrán cosas mejores para los chiapanecos.
Heraldo/pag. 7/1/4 plana
Noticias/pag. 22ª/1/2 plana
Presupuesto estatal 2014, será con sentido social: Emilio Salazar
El Presupuesto de Egresos que se ejercerá en el Estado de Chiapas durante el 2014,
reflejará la preocupación de los poderes Ejecutivo y Legislativo para dotar de recursos
financieros que permitan seguir consolidando el Plan Estatal de Desarrollo, con objetivos
claros y alto sentido social, expresó el Diputado Emilio Salazar Farías, Presidente de la
Comisión de Hacienda del Congreso del Estado.
Portada noticias/1/8 plana
Interior pag. 5ª/1/2 plana
¿Y la Medalla Rosario Castellanos de 2013?
Este año el Congreso del estado no entregará la Medalla Rosario Castellanos. Sonia
Catalina Álvarez, diputada del Partido del Trabajo (PT), informó en una entrevista que
"difícilmente se llevará a cabo esta ceremonia en lo que resta del año", porque la agenda
fue superada por otros temas.
"Viene lo del paquete económico, tenemos que analizar los presupuestos y todas estas
tareas relacionadas con el primer informe de gobierno, que ocuparán todo nuestro
tiempo", dijo la legisladora local.
Además, reconoció que no hubo condiciones para hacer la asignación del postulado; sin
embargo, aseguró que esto no fue determinado por condiciones económicas; "Sí hay un
recurso, pero otros temas ocuparon la agenda".

SENADORES Y DIP. FEDERALES.
Diario de Chiapas/pag. 15/1 columna
Chiapas en infraestructura si avanza
El Diputado Federal de Partido del Trabajo Héctor Hugo Robledo gordillo, reconoció que
en infraestructura escolar se vienen logrando avances positivos.
“Con los CENDIS, de Tonalá, de Tuxtla Gutiérrez y próximamente los de Palenque y Real
del Bosque, se invierten en educación inicial”, mencionó.
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OTRAS
Portada Diario de Chiapas/cintillo superior
Interior pag. 3/1/2 plana columna
Ofertará SEP más de 41 mil lugares para educación superior
La Secretaría de Educación Pública (SEP) indicó que mediante el Programa Emergente de
Matrícula en la Educación Superior 2013-2014, se amplió la oferta educativa para estudios
superiores, al ofertar 41 mil 406 espacios educativos.
La dependencia expuso que este programa forma parte de las acciones para atender las
necesidades de educación superior en el país, y ha establecido acuerdos de coordinación
entre universidades públicas y privadas, para ampliar y validar estudios en su modalidad
de abierta y a distancia.
Diario de Chiapas/pag. 9/1/2 plana columna
700 mdp para atender la cafeticultura: CPR
El delegado de la Sagarpa en Chiapas, Carlos Pedrero Rodríguez, anuncio que el
presupuesto para atender la actividad cafetalera en 2014 será de 700 millones de pesos,
el cual se aplicará con reglas de operación claras y bajo la óptica de la nueva Política
Cafetalera.
Diario de Chiapas/pag. 9/2 columnas
Conmemoran 16 años de masacre en Acteal
La agrupación civil Las Abejas, conmemor´16 años de a masacre de Acteal del municipio
de Chenalhó, con una ceremonia religiosa celebrada por el obispo auxiliar de la diócesis de
San Cristóbal de las Casas, Enrique Díaz Díaz.
Diario de Chiapas/pag. 10/1/4 plana
Chiapas hoy/pag. 38/1 plana
Noticias/pag. 7ª/1/4 plana
Lleva Toledo mensaje de Navidad a habitantes de Antorcha Campesina
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo visitó la
colonia Antorcha Campesina para llevar a sus habitantes un mensaje navideño, además de
juguetes para las y los niños de esta localidad.
Diario de Chiapas/pag. 30/1/2 plana
Chiapas hoy/pag. 31/1/2 plana
Disminuirá potencial de lluvias en Chiapas, informa Protección Civil
El Sistema Estatal de Protección Civil dio a conocer que para las próximas 96 horas,
disminuirá el potencial de lluvias en el estado, así como recuperación de la temperatura
máxima y descenso de la mínima.
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